
MARCA EXCLUSIVA

para perros y gatos
Higiene y cosmética

La línea de higiene y cosmética 
Fruit for Pets está diseñada para 

proporcionar el mejor aseo y 
cuidado para las mascotas a 
unos precios inmejorables.

Descubre las seis variedades 
de champús Fruit for Pets 

enriquecidos con Pro-
vitamina E y otros ingredientes 
seleccionados para dejar a tu 

mascota con un aspecto limpio 
y saludable.

Los refrescantes perfumes 
Fruit for Pets, junto con el resto 

de productos especializados 
de la marca, cubren todas las 

necesidades del aseo diario de 
perros y gatos.

¡La mejor relación calidad precio del mercado!

Seis variedades de champú enriquecido

Higiene canina y felina

El mejor cuidado
para tu mejor amigo



Champús enriquecidos Fruit for Pets

Referencia Formato PVPVariedad

ReferenciaVariedad PVPFormato

Perfumes Fruit for Pets

PET10791
Acondicionador con Lanolina

2,99€250 ml
PET10807 Profesional5L

PET10816
Repelente con Citronela

2,99€250 ml
PET10825 Profesional5L

PET10834
Para pelo largo con Jojoba

2,99€250 ml
PET10843 Profesional5L

PET10852
Para Yorkshire con Aceite de visón

2,99€250 ml
PET10861 Profesional5L

PET10870
Para pelo blanco con Centáurea

2,99€250 ml
PET10889 Profesional5L

PET10898
Para cachorro con Glicerina

2,99€250 ml
PET10904 Profesional5L

PET10913 125ml 4,95€Perfume Fresa

PET10968 125ml 4,95€Perfume Tropical

PET10977 125ml 4,95€Perfume Vainilla

PET10986 125ml 4,95€Perfume Talco Baby



Aceite puro de visón

Repelente de micciones

Antimordeduras

Toallitas higiénicas

Referencia Formato PVP

PET11000 125ml 3,95€

Referencia Formato PVP

PET11028 500ml 6,95€

Referencia Formato PVP

PET11037 125ml 14,95€

Referencia Formato PVP

PET11055 50 unidades 2,95€
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Los fabricantes ofrecen más ventajas a los clientes más grandes, mientras que los pequeños 
carecen de atención y facilidades. En Petuky creemos en el poder de la asociación y 
sabemos que, juntos, muchos profesionales pueden unirse para crear una entidad de mayor 
importancia frente a los proveedores.

Como Central de Compras, llegamos más lejos en el sector y obtenemos mejores condiciones 
comerciales para ofrecer a nuestros clientes. Podrás encontrar todo en un mismo lugar y 
simplificar la gestión de tu negocio: un único pedido, una única factura.

Además, gracias a nuestras grandes instalaciones y sistema logístico, no tendrás que 
preocuparte de contar con un gran espacio de almacenaje. Podrás hacer tu pedido en 
cualquier momento, sin cantidad mínima de compra, y lo recibirás rápidamente. Así, podrás 
destinar el máximo espacio posible de tu tienda a exposición y venta.

• Líderes en el sector
• Más de 8 años de experiencia

• Más de 1500 asociados
• Almacenes de alta capacidad

¡Hazte socio y empieza a disfrutar de las ventajas Petuky!

http://www.petuky.com
http://www.pedidos.petuky.com

